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Suena 
( ojendola la pera Mali iaa be regia veftido de Ma- 0 > cOn un pedazo de remo 

en la mano, 

NV ria, venida la Fiefta, que hace la Iglefa elte dia que ya la Sabiduria : OS tiene la Mefa puefta, ereg. Qué claníulas fon aves as que en ritmos. diferentes | prado entonan las fuentes al ayre trinan las aye, 
que ya dulces, y ya Eva 
combidan con la ale ría 
de (1 metrica harmonia, - 

o] * p > E! En 

diciendo por la Aorefta::- 
El, y Muf. Venid, venid á la Fielta, 

que hace la Iglefía efte dia? 
Her. Porque aunquellego ¿.efcuchar, 

que esa la Fiefta que hace 
la Igleña , no fatisface 
4 mi razon de «dudar, 

fi paño a confiderar, 
que con la media relpuefta 
fe queda el eco , pues refta 
faber-, por qué añadirias- 

El , y Mufíc. Que yá la Sabiduria 
os tiene la Mela puefta. 

Hereg. Dulce myfteriofo acento, 
yá que difuenes veloz, 
no des al viento la voz, 5 
o. dale el fentido al viento. 
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IS CE 

Sepa, pues , mi penfamiento, 

que Fielta , y que Mela es efta? 

venid”, venid ¿la Ficfta, 

Hereg. Aún no bien me refponde: 
Mufic. 
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Auto S acramental, 

La voz permite , y el myfterio efconde, 
Pero que es lo que veo 
de un defeo pafando a otro defeo? 
Yá de la vifta ha fido 
la duda , que antes era del oido, 
Que fabrica es aquella, - 
que en los dorados campos del Oriente 
empina al orbe de zafir la frente, 
y altivamente bella, 
deíde ella cima a la mayor Eftrella 
tanto piramidal aguja fube, 
que empieza monte, y le remata nube, 
de la inferior, y fuperior esfera | 
los extremos tocando , de manera, 
que la mas perfpicaz vifta no atiende 
fi defciende del Sol, 0d al Sol afciende? 
Y es verdad, pues á un vifo 
las feñas me parece que divilo 
de la nueva Sion, cuyo modelo 
vio el Aguila de, Juan baxar del Cielo; 
Diganlo doce Puertas, 
á doce vientos todas doce abiertas, 
cuyas laminas bellas, 
no fin luciente emulacion de Eftrellas, 
de rubies adornan fus efpacios, 
crisólitos , diamantes , y topacios: 
bien como allá , coftofamente hermofa, 
á ver fu Amante defcendio la Efpola. 
Y ¿ otro vilo , que veo me parece 
la no nueva Sion , que al Mundo ofrece, 
para vivir fin noche , eterno día 
en los proverbios la Sabiduria. 
U digalo tambien, que en si elevada, 
fobre fiere colunas fabricada, 
es fola una Coluna, 
en quien eftriva: el orbe de la Luna, 

que hace la Iglefñía efte dia, 
que yá la Sabiduria 
os tiene la Mela pucfta, 

A 

a in 

a 2 y A e 



Proteffacion de la Fo, 
Ot, ya feas la Sion triunfante, 
O yá la Militante j 
Roma , que haces en eftos orizontes 
liete colunas de tus fiete montes; 
merezca un Peregrino, E 
que ¿robar del Ofir la flota -vino 
deíde la obítura Corte, 
que ven fin Rey los pielagos del Norte, 
cuya Angelica Turba , amotinada 
Anglica, le apellida , fincopada 
la voz, con que un fentido, 
Angelica , ó Anglica han tenido: ; 
merezca , pues , un Argonauta isleño, 
Que del mar derrotado 
a tus facros umbrales ha llegado, 
faber quien es de. tu Edificio dueño: 

Mas ay lucomo el empeño 
710: ¿a dudo , y. atrevido pz Moro decir quien Toy , aviendo oido 
mE Quan fonoramente pla, 

dice en fu primer propuefta::= 
e co El, y Muf. Venid, venid a la Fjeíta, 

que hacela lgleña efe dia. 5 Herez. Pero en ¡vano es la duda, 
5 Pues la ruina del mar mi intento ayuda; y aísi lMegar no temo, 

que de pyrata me defmiente el remo, 
- ++ bordon,que en ellos páramos me ha dado feñas de Peregrino , y-de forzado, 

fin que delcubra la derrota mia, ¿ que foy la Religion de la Heregia, 
Apoltata primero 
e aquel gran Sol, de quien naci Lucero, 
a de efle nuevo Templo de la Fama? 

Dentro la Sabiduria. Sab.Abrid, abrid las puertas 4 quien llama, 
a quien fuere, pues a elta 
Parte el efeuchar le guia;:- 

Salen cantando la F) 5 la. Oracion: con un Inflrumento ; Religion , con un Incen- 
A2 fa- 



Auto Sacramental, 

fario ; la Renitencia, con una Fuente; y'en'ella una 
camifa de velillo blanco con muchas Mores; y de- 

trás la Sabiduria con cun peñacho de - plumas 

de diverfos colores, pagizos, azules, verdes, 

carmesies, y blancos. 

Ella, y Muf. Que ya la Sabiduria 
le tiene la Mela puefta, 

Venid, venida la Fiefta, 
que hace la Igleba efte. día, 

que ya la Sabiduria 

os tiene la Mela puelta. 

Herez, Hermofifsima Deidad 
de eftos montes, y eftas felvas, 

que haces , que en tu fol , el Sol 

fegunda vez amanezca: 
Quien eres > quede eflas cinco 
colores las rizas trenzas 

coronas de tu tocado. 

Quien eres? que de tan nuevas 
hermofuras afsiftida 
te avienes con todas ellas, 

bien como la blanca roía, 

que en montes , y valles reyna 

con el vulgo delas flores. 

Quien eres» que de efla excelía 

fabrica te aplaudes dueño, 

y perdona a la rudeza 

de un naufrago marinero, 

que aqui arrojó Ja tormenta, 

ignorarte , y ignorar 
qué voz , caía , y trop2.cs clta, 

con que á un tiempo dos fentidos 

admiras , y lifongeas, 

tanto , que abÍorto no fabe 
faludar a tu belleza; 
porque elevado el oido, 
porque la vilta fufpenía, 
le han levantado con todos 
los oficios. de la lengua, 

Sab. Derrotado Peregrino, 

- mano tient el corazon, 
y el que no fabe, en la izquierd* 

la que prevengo? y aunque 
culpa el dudarlo parezca, 

' para, remitir la ofenfa; 
+ pues entre el que ignora , y fabes 

y porque mejor” lo veas, 

quien quiera que fueres feas, 
porque de lo oculto , no 
toca juzgar ad la Iglefa, 
quien foy preguntas? qué alcazar 
efte? que cinco diverías 
colores las de eftas plumas? 
que, hermofa'. familia bella 
la de :eftas Damas? y en fin, 
que Cala , Mulica , y Mela 

ya el querer faberlo , bafta 

íolo halló: ma diferencia 
el Eclefiaftés , diciendo: 
Que el que fabe; en la derecha; 

dando a entender , que del almó 
igual es la fuficiencia; 
fino que la ponen unos, 
donde pueden ufar de ella 
agilmente 3 y otros , donde 
fe la embarga la pereza 
del poco ufo: y aísi, aunque 0 

tú traygas en la finieftra 
mano el corazon, podrás, 
como d mis voces atiendas, 
a la derecha pafarle; 

he de refponderte á todo, | 
que en tan Sagradas Mater 
ya el confeflar ignorarlas, 
es empezar 4 faberlas. 

YO 



Protefacion de la Fe. 
Yo foy del “Eterno Padre 
una Subfiancia, a fu Efencia 
tán una, que foy como €), 
(1h £n, ni principio : eterna 
en fu Mente cltoy 3 y como 
al Hijo en fu Mente engendra, 
loy Atributo del Hijo; '* 
y para mas excelencia, 
loy del Efpiritufanto 
noble Dón , como Job mueftra, 
y Salomón lo publica, 
quando pide que yo fea ' 
la dadiva liberal .l 
de fu Mano ; de manera, > 
Que en la comunicacion 
de Perfonas , dando en ellas 
al Efpiritu-el Amor, 
al Padre la Omnipotencia, - 
y "la Sabiduria' al Hijo, 
vengo yo a fer, por fer celta, 
de uno palabra , y:concepto; 

de otro Dón,de otro Riqueza, 
-en“la Ley del Evangelio, *? 
efcondida á las primeras” 
Leyes , y folo enfeñada 
en fombras a los Profetas. 
Las plumas de mi tocado 
Íon aqui exteriores mueftras, 
que folo dicen: lo real 
de mi phyfica prefencia, 
Iiguificandome aqui, 
para que mejor me entiendas, 
Ja doéta Univerfidad 
«de la Ciencia de las' Ciencias. 
El Altiísimo crió + > 
la Medicina , y por ella 
me adorna , entre eflotras flores, 
la pagiza , macilenta 
color , porque con la muerte *+ 
a cada paño le encuentray . 

La azul, que es color de Ciclo, 
¿la Philofophia obftenta, 

porque en el “Cielo la hallaron 
el defvelo, y la agudeza 
de los que en cl aprendieron 
aquella Canfa primera 
de Jas Caulas, Alma, y Vida 
de la gran Naturaleza. 
De los Canones Sagrados, 
la verde, en mi, reprefenta 

«la Catholica efperanza, 
que los Pontifices mueftran, 
-de que todo el Univerfo 
ha de eftár á fu obediencia, 
quando á unRedil,y á un Rebaño 
le reduzgan las ovejas. 
La carmesi , que es color - 
de la Julticia fevera, 
es divifa de las Leyes, 
a.que humildes, y fujetas 
las Republicas eftán 
politicamente atentas. 
En la Sacra Theologia, 
la blanca color demueftra 
de fi doéta facultad 
el candor, y la pureza. 
(Quien tiene á Dios. por Objeto; 
que efplendor ay que no tenga?) 

+ Hafta aquí he dicho quien foy; 
«y aviendo aflentado aquella 
propoficion, en que dixe, 

«que era Theloro , y Riqueza 
“de la Ley del Evangelio, 
de quien el Hijo es Cabeza, 
Encarnado Verbo, en una 

Virgen Madre, tan perfeáta; 
¿que fin contagio de culpa 
“concibió , pario Doncella, 
fiempre inffiéta, y fiempre Virgen; 
bien efcufarme pudiera: 

ds 
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de decirte lo. demás; 
pues que lo demás fe encierra 
en que yo, como atributo 

¿fuyo, liberal pretenda, 
que Ín Evangelica Ley 
¿todo el mundo fe extienda. 
A elte fin labré efta Cala, 
no folo para que en ella 
fe alverguen los Peregrinos, 
mas para que mi Grandeza 
confte 4 todos los mortales; 
para una. efplendida Cena . 
los voy combidando a todos: 
y traduciendo a la letra 
el lugar de los Proverbios, 
funde fu fabrica immenía 
en fiete hermofas Colunas, 
que fon, fegun interpretan 
Sacros Doétores , los fiete 
Sacramentos de la Igleíia, 
Doce Apoltoles no digo 

que fon ellas doce Puertas, 
2 cuyo fin, guamecidas 
eftán de labradas piedras, 

Juan lo dirá, y voy d que 
delpues que yo ofrecí en ella 
viótimas , y que mezclé 
el Vino, y pufe en la Meía 
el Pan; deíde el menor, llamo, 

al mayor, á: quantos yerran 
defte humano laberinto 
las fiempre intrincadas fendas 
de la vida, y de la muerte, 
fonando en voces diverías 
el Real Combite por todos 
los ambitos de la tierra, 
deíde donde el Sol madruga, 
hafta donde el Sol fe acuelta. 
La Familia de mk Damas, 
que tambien el Texto alega, 

fon las Virtudes ; de quien” 
dla Fé, entodo la primera, 
( lin otras muchas, que aora 
en lus exercicios quedan ) 
es la que firve la Copa. 
La que le figue tras ella, 
con el fonoro inftrumento, 
es la Oracion , que penetra 
los Cielos con fu harmonia, 
fiendo fus voces las cuerdas. 
La Catholica Romana 
Religion, es la que Maeftra 
la fignifica el incienío 
de las ceremonias nueltras. 
La Penitencia ,la ropa 
nupcial trae, porque el que vengí 
del camino de la Vida 
con el polvo. de fu mefma. 

miferia humana , no llegue 
lucio a fentarle ala Mela: 
Con que, aviendo, refpondido 
á todas tus dudas, relta, 
que entres , donde. renovando 
la tunica , como cuerda 
fierpe , la candida velte 
te ponga la Penitencia; 
la Oracion. te de lus voces: 
Ja Religion a obediencia; ;' 
y finalmente, la. Fe 5 
te dela Real Alsiltencia 
de Chrifto Sacramentado, 
enla blanca , pura, y tería 
Hoftia del Pán , y del Vino, 

¿que mezcle con Agua,en mue (trá 
de que eftán en el Divina,: 
y Humana Natwaleza, 
fiendo Sangre el Vino, el Pan 
Came, y sn 

Hereg. No proligas , cefla, 
que primero que yo elcuche | 

(mí 



Proteflacion de la Fo. 
(mira , qué ferá que crea?) 
la Real alsiftencia de efe 
Sacramento, ni que pueda 
ler Carne cl Pan, Sangre el Vino, 
verás prelidir la negra 
noche al dia, pofleidas 
las luces de las tinieblas; 
y no folo ,en no creerlo, 
ha de parar mi fobervia, 
Pero aunque aora derrotado” 
el mar tu beldad me vea, 

fine] logro de robar 
as auxiliares riquezas, 
Que á la Catholica Curia 
embia la Providencia 
e otro mundo, bolveré 

donde cobradas las fuerzas, 
no folo , con nueva Armada, 

- infelte de tus riberas 
Catholicos Mares 3 pero 
tomando en tus tierras, tierra, 
de que la Isla de Domingo 
lerá mi invafion primera, > 
arrancare de fu centro 
las fiete Cotunas bellas, 
Porque todo el edificio 

« defplomado al fielo venga: 
Sabid. Ya te he conocido , y no 

Podrás, aunque eres la fiera > 
Cl mar, que vió Juan, por quien 
xo el Plalmifta que eran, 

aS aguas tribulaciones, 
acer que zozoure en ellas 
a hermofa Nave mia, pues | 
Quando mas fus ondas muevas, 
Ards que tormenta corra, 

NO quela hunda la tormenta, 
Pues no la faltará Puérto 
donde triunfante parezca. 
4 la Isla de Domingo 

fucres , ella hará: que veas, 
que-el Tribunal de la Fé 
la Isla de Domingo alverga, 
quando huyendo de fus Armas 
al mar rechazado buelvas. 

Hr: eg. Rey foy del Norte, y el Anglia 
Corte mía, hará en tu ofenía, 
deíde donde el Occeano 
acaba, el Baltico empieza, 
baxando a Suecia , y Gocia, 
Mofcovia , Ruña, y Noruega, 
confederada alianza 
con .quantas Provincias cerca 
el Mar del Septentrion, 
donde oy coronada Reyna 
de Luter la reformada 
Religion , aunque parezca 
afcétada liga 3 pues 
para hacerte ¿ti la guerra, 
qué mas poder, qué mas armas, 
que aquella beldad , que aquella 
heroyca. heredera , hija 
del que en la mas dura guerra, 

«que vio del Sol Ja campaña, 
murió , fin que borrar pueda 
lo grande de la ofladia, 
lo infeliz de la tragedia? 
Aquella, pues , O Chriftina 
le llame, O Chriftiana, en prueba 
de que aunq admite el Bautifino, 
otros Sacramentos niega, 
mayormente el de efe Pan: 
y para que te eftremezca 
fu nombre, buelvo a decir; 
qué mas armas , qué mas fuerzas 
ha menefter la Heregia, 
porque otra muger te venza, 
que tener por Reyna fiya 

¿a Chriítina de Suecia? 

Sab. Quizá Chriftina, que el nombre 

>y 



Auto Sacramental, 
oy imperfetto conferva 
de Chriftiana , mal viciado 
por la falta de una letra, 

- (tiendo la A la que la falta, 

que es la Alfa en frafe Griega 

fignificacion de Dios, 

pues Dios es Alfa , y Omega; ) 

podra fer que fe le añada 

algun día 5 y que a fer venga 

Chriftiana perteótamente, 

quien oy lo es mente imperfeGa, 

Herez. Como ha de [erlo £ doéta, 

deíde fu niñez, le emplea 

en los futiles eftudios 

de la gran Religion nueltra? 

A cuyo fin, para folo 
refutarlos, fon el thema 

de fus defvelos , los Padres 

que acá Mamais de la Iglefia. 

Sabid. En eflo eltá mi efperanza: 
Si eftudia , fuerza es que fepa, 

y quien fabe , el bien, y el mal 

tambien diftinguir esfuerza. 

Hereg. Como ha de darfe al partido 
de tu Fe, quando ello ca, 

fi fin proteftar la fuya 
ninguno en fu Reyno reyna? 

'Sabid. La politica de Dios 
es Philofophia difcreta, 

que fabe que folo goza 
Imperios quien los defprecia, 

Hereg. En lu elpiritu no cabe 

no mandar; tan bien maneja 

la. efpada , como la pluma. 

Sabid. Huelgome de que le tenga, 
porque colas grandes , no 
(in efpiritu le intentan. 

Hereg. Ella es fabia , y es altiva. 
Sabid. Ay eltán mis conveniencias: 
Heregia. Cómo? | y 

Sabid. En bufcarme, f es labias, 
E Si altiva? 
Sabid. En que [e refuclva. 
Hereg. Vive con efla elperanza, 

mientras yo vivo con efta 
pofieísion ; y pues la tengo 
en mi poder, iré 4 hacerla 
acuerdos de que homicida 
fuilte de lu padre. Sabid. Ella 
razon milita por mi. 

Heregia. Por que? 
Sabid. Porque verá en ella: 
Horegla. Quer. 
Sabid. Que no pelea dichofo::- 
Herezia. Quien? 
Sabid. Quien contra Dios pelea. 
Herez. Ella, bolviendo al aflumpto; 

no-ha de fentarfe á tu Mela.Va/t 

Sabid. Suyo es fu alvedrio , mas..y0 
la combidare con ella. 
Y pues, bolviendo al afumpto» 
dice del Texto la letra, 
que embio la Sabiduria 
por el Orbe fus Doncellas 
á llamar los combidados; 
parte al Aísia , Penitencia, 
y al Judailmo combida, 
que alli foragido alverga; 
dile, que de fu delito 
la haga , y contigo fe venga. 
Tu , Oracion , d Africa parte, 
y de aquel falío Propheta 
la Seíta combida , que 
4 nadie mi Amor excepta. 
Tu , Fé ,ála America paa, > 
y á la Gentilidad lleva 
en luz : Y tú, Religion 
Catholica , pues te quedas 
en Europa , fus Provincias > 
diícurre , hallarás en ellas ,. 



Proteffacion de La Fc. 
las quewel He/pero' corona, *. 
por quieo Efpaña la He/peria: 
oy fe intitila:, regida 
«del Domador de las fieras, 
que quiere decir Phetipe; 
dile") que.pues es herencia 
del Aultria elte Sacramento, 
que te de [us aísiltencias, 
y con ellas tranfcendiendo 
al Septentrion , no buelvas, 
fin dár noticias de t1, 
¿2 Chriítina de Suecia. 

Relig. Catholica Religion 
loy , alada Inteligencia, 
y aísi , elevada en el viento, 
penetrando ire (1 esfera. 

Orac. Yo tranfoendiendo veloz: 
del Mar las ceruleas Íelvas. - 

Fe. Ráyo es la Fé ; y 'afsi el fuego 
oy fu actividad me prelta. 

Penit. Y 4 mi me da franco palo 
en Íus limites la tierra... 

$S2b. Pues decid todas á un tiempo, 
para que todos atiendany 
y nadie alegue ignorancia::- 

Mufíc. Venid , venid á la Fiefta, 
- Que hace la-.Iglefia elte dia. 

Sabid. Y añadid , porque lo fepan 
en America , Africa, Aísia, 

y Europa, Judailmo , Seíta, 
Gentilidad , y Heregia 
por Mar, Ayre, Fuego , y Tietra. 

Todos, y Mufic. Que yá la Sabiduria 
les tiene la Mefa puelta. 
Las 4. Promptas te obedecerémos. 
elie. Y para que nunca puedan 
alegar lus ignorancias::- 

Las 4 Les dirán las voces nueltras::- 
Canta Oracion. 

Ha del Africa la fuerte::- 

FVoz. Viva la invita Chriítina, 

Canta! Pecos 
Ha. de America :opulenta::=: 

¿Canta Penitencia. 
Ha del -Aísia la abundante::- 

Canta Religion. 
Ha de la Europa la bella::- 
Las 4. Oid , atended 

Mis claufilas tiernas, 
en que van las voces 
de la Providencia. $ Vanfes 

Tocan Gaxas ,y Clarines , y Salen 
Soldados ;y detrás Chrijlina veftida 
de corto, armada 5 y como lo dicen 
los verfos fe. va defarmando , reci- 
biendo plumas  efpada, y bengala 

en fuentes. 

viva mueltra heroyca Reyna. É 
Chbri/lina. Ya que de mi papilar 

edad el tiempo paíso, 
y que Suecia me dio 
pofleísion:en Tierra, y Mar: 
Y aque «llegue 'a :elcarmentar 
4 quien negarme preluma o: 
la obediencia; y ya que en fuma 
feliz Reyno, vea la Aurora 
que ha de fer , tomando hora ... 
la elpada:, y hora la pluma, 
y aísi el arnés me quitad, 
y al tiempo que defpojada; 
del , de bengala, y efpada, 
buelvo á la tranquilidad; 
ellos Libros me llegad, 

Llezan una mefa con Libros , reca- 
do de eferivir, y una fella. 
que en las lides que he tenido, 
mudos Clarines han fido, 
que informando al corazon 
de que Letras, y Armas foH 
los Polos , que hau mantenido : 
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Auto Sacramental, 
la maquina del Reynar, 
me han ayudado A vencer, - 
pues no menos el poder 
eftriva en la fingular 
Toga , que en la Militar 

- Tunica de Marte. So 1. En efta 
meía eftán. 

Chri/lina.Idos : moleña: 
me €s qualquiera compañia, 

Sientafe y lee. 
Sold. 2. Lee, pues la Sabiduria 

te tiene la Mela puefta. 
Vanfe los Soldados, y dice la Mufica 

a lo lexos. 
Mufic. Lee , pues la Sabiduria 

te tiene la Meía puefta, 
Cbri/lin.Qué interior Mufica ha fido 

(que la efcucho, y no la veo) 
la que fiempre que algo leo 
me eftá fonando al ordo, 
enya ilufion ha podido 
mi efpirita arrebatar, 
tanto, que llegando a dár 
toda la rienda al cuidado 
de faber , cafi he llegado 
2 aborrecer el Reynar? 
Y mas quando el genio mío, 
inclinandome 4 efte fin, 

Mira:el Libro. 
encuentra con Aguítin 
en lo del Libre alvedrio, 
adonde en vano porfio 
faber la difinicion 
de la Predeftinacion; 
pues aunque aquí la dífina, 

Lee. De la voluntad Divina 
es por Gracia una eleccion. 

Abre en otra parte. 
Y aquí : Que en conocimiento 
effa Dios de la futura 

beatitud de la criatura 
racional. En vano intento 
convencer nn argumento, 
que 4 mi miíma me hago yo: 
Si Dios me predeítino, 
como eftoy tan mal: hallada 
en la Fe en que: fai criada? 
Para que, elte in , que dio 
motivos al doéto: empleo 
de la fagrada leccion, 
que ha fido mi inclinacion? : 
Para que un cierto defeo, 
que le dudo >y que le creo, 
confulte 4 Efpaña , a quien Ya 
platica de paces doy? 
Y aun, que en odio de mi Ley 
aya ya eícrito 4 fu Rey? Y 
Y £i elegida no foy, - *- -- 
como ha de tomiar de mi >+ 
fatisfaccion de que erré, 
fi de mi parte guarde - 
los ritos: en que naci? 
G Abre en otra_parte. 
Mas: ay , que tambien aqui 
dá razon , con que me'quita 
la duda, y la facilita, 
pues dice con cuerdo avifo::- 

Lee. Llamo Dios. 4 los que quifo' 
con clemencia gratuita. 
Gracia es? Luego bien fe infiert 
que en el merito no efte, 
y que a quien quiere la de, 
porque quicre , y quando quiert 
y aísi,en fu piedad elpere, 
que darmela 4 mi querrá: 

Cierra el Libro. 
con que dexandole alla, 
fin que yo con Dios arguya, 
que ufe de ella , pues es (ma, 

Recuef afe. 
pal 
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roteffacion de la Fe, 
paño á penfar, qué fera 
Jentir un auxilio, quando 
Dios. le embia? O 6 yo fuera 
tan feliz, que mereciera, 
Durmiendo, y difpertando. 

mi difcurío iluminando, 
ver algun rafzo , moftrando 
como inftraye, y como advierte! 
Pero que letargo fuerte 
Me dá, quando ver queria 
€ que fugrte Dios embia 

Un auxilio? Se duerme. 
Abrefe la nube, y fo ve en ella un 
Hope veltido de Indio, ricamente 
aderezado fentado en una peña le- 

Jendo en un 
libro. 

Etiope. De efta fuerte 
el dia me ha de coger, 
Y la noche me ha de hallar, 
haíta que llegue apurar, 
afta que llegue á faber, 

a penetrar, y entender 
títe lugar de Isaias, 

rifti, Aparentes fantasias, 
En fueños. 

Un Etyope leyendo 
Me en feñais? no, no os entiendo. 

Ebope, Atiende ¿d. las voces mias, 
Caufa de Cauías , y no y 
te niegues á mi defto 
Pues es julto 5 efto que leo, 
quien me lo explicara? 
“e por detrás San Phelipewefti- 

$ do de Apofol... 
, Phelipe. Yo, " 
Pues 4 efte fin me infpiro 
105 , queá efte lugar viniefe. 

/0P. Quien eres , y quien es efe 
105 que te embia? 

y » 

S.Phelipe. Yo foy 
Phelipe , y el Dios, que oy 
me truxo 4 que te initenyele, 
el Verdadero Mesias, 
cuya Doérina aprendi: 
qué quieres faber , me di> 

Etyop. Elte lugar de Iaias. 
Chriff. Macftro á quien eltudia em- 

gran Dios? (bias, 
S.Phelip. Ya el lugar efpero 

ver qual es. 
Elyope. Leerle quiero 

por 1 del me dás indicio. 
Lee. Como oveja al facrificio, 

eomo al elquilmo el cordero 
fue llevado , fin abrir 
la boca al menor balido, 
ni dár un folo gemido, 
fabiendo que iba ¿ morir. 
De que Propheta inferir 
debo elto? 

S. Phelipe. Del Immolado 
Cordero Sacrificado, 
para" dár al mundo luz 
en el Ara de la Cruz, 

Etpope. Donde efta? 
S. Phel. Sacramentado 

en el Ara de el Altar, 
Etyope. Cómo? + 
S.Phelipe, Con Real Afiltencia, 

Prefencia , Elencia , y Potencia: 
Etyop. Dime, y podrele yo hallar? 
S.Phelipe. Si. Levantafe. 
Etyop. Y en qué parte, O lugar? 
S.Phel.En aquella fuente,en quanto, 

pues no bafta la del llanto, 
vayas a ella, y yo te de, 
mas itiduftriado en la Fe, 
agua E Santo: 

A Chrillina. 
B 2 Ven 
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ven, y tú la dicha cfpera, ñol, tambien con un baculo de Oliva, 

pues lees, y difcuríos haces y en elremate un Efcudo de las 

del Eunuco de Candaces. >” Armas! de Santo Domingo, y 

Cierrafe la nube , y defpierta en medio de: los. dos. -* 

Chriflina. : la Religion, 

Chrif?. Oye, aguarda, no ligera Seglar, A tus Reales 

te defvanezca la esfera 

del ayre, 6 nube, que hermofa 

tanto , como myfteriofa, 

vás defplegando á tu fin, 

entre rafgos de carmín 

hojas de jazmio , y rofa::- 

Mas con quien hablo ? qué raro 
fueño + Pero fi me hallo, 

defeando faber yo, 

qué es auxilio , en qué reparo? 

niqué admiro > pues es claro, 

que aviendo yo antes leido 

efto en los Libros, no ha fido 

mucho , que .en fe del empeño 

con que me dormi, aya el fucño 

de los auxilios traido 
fombras dá la fantasia, 

ue á eflotras [e anticipe:= 

Sale Soldado primero. > '” 

Sold. El Catholico Phelipe 
un Embaxador te embia. 

Chr.Quádo eftoy leyendo, es quádo. 

leyendo á un Gentil atiendo? 

Si difcurro , difenrriendo, 

fi pregunto , preguntando? 

Mylterios voy cotejando, 

y no el menor, qued el, y á mi 

bufque un Phelipe; y pues vi, 

que ¿el luz fus auxilios den, 

alma, albricias, que también 

ay Phelipe para tl > 00 
Decidle que entre. 

Salen el Brazo Seglar contiabito de 

Santiago , el Eclefíaftico de E/pa- 

cuyo nombre de Chriftiana, 

«pues: donde eftá la creencia, 
Ja gracia, y falud fe cifran, 

Chriffina, Alzad' del fuclo, que 

Befa la carta ;: y vt: a la Rel 

plantas (0 hermofa Chriftina, 

nite niega, ní te afirma) 
feliz un Embaxador 
llega , en fe de quien le embiaj 
reprefentando por €l 
aqui fu Perfona mima. 
El Rey, pues, de la Auftral parte; 
eftacion del Medio-Dia, y 
por fer la quecon mas luz 
alumbra el Sol de Jufticia, 
de cuyos altos reflexos 
tantos laftres participa, (des 
que hafta en fer quarto, y (er grale 
íi no le iguala , le ímita, 
falud , y gracia por mi 
te dá; y aunque gracia diga, 
y falud , no yerro , pues 
elta cárta lo confirma 
de creencia 5 y fiendo aísi, 
la confequencia es precifa, 

La paz contigo defea, 
cuyas condiciones libra 
al pliego, en que tú, fu buena 
fe verás , como la admitas. 

os entiendo, y recibida 
la carta, con toda aquella 
reverencia alidueño- digna, 
en mi cabeza la pongo. 

con algun efpantos > ) 

Qui 
*. 



Proreflacion de la Fe. 
- Quieh vieñe eñ vucítra familia? 
Seglar, A quien de parte de Efpaña 

viene , y á quien acredita 
la .roxa Efpada de Diego, 
con fu generofa infignia 
por Brazo Seglar , de aquella 
Fé , que en la edad primitiva 
de. la Iglefía 4 Efpaña truxo, 
Quien quereis vos que le afsifta, 
fino es la Religion 
Catholica? Chri/?. Qué os admira 
Ro conocerla? Reliz.Aun por ello 
Olicitaron mis dichas 
Venir donde la mayor 
€s ler de yos conocida. 
¡Y puelto que iguales corren 
los. dos paralelos lineas 
e las dos luces, que hacen 
O real, y la alegoria, 
€n la Embaxada de Efpaña 

Vengo oculta, y efcondida 
2 combidaros de parte 
de la gran Sabiduria, 
a una Cena , que en fu grande 
hcrmofa fabrica rica 
ace, para cuya fielta 

todas las Leyes combida 
Con el Vino que mezclo, 
Y el'Pan , que pulo en la limpia 
Mefa, de quien teftimonio 
dará quien todos los figna. 

ar «Señala al Eclefíajtico, 
Crriftina, Quien fois? 
Edefiaftico, Quien por Secretario 

€ aquefta Embaxada embia 
a Sabiduria del Rey, 
Que mas tu amiftad eftima. 
h'mi baculo efta Cruz, 

(Siendo fi vara una Oliva ) 
: bien Eclefiaftico Brazo 

de fu Fé me fignifica, 
y fu Secretario , pues 
de la legalidad mia 
el poder confefáras, 
fi tus fecretos me fas. 

Chri/fina. Como os lamais? 
Eclefiaftico. Juan , que en efto 

aún tambien corre el enigma 
de fer Juan el Secretario. 

Chriftin. Y á mi efla Beldad Divina 
para fu Fiefta me llama? 

Eclefíaftico.Y fer Fiefta lo acredita 
la orden que traygo en el pecho, 

Chri/lina. Que orden? 
Eclefíajffico. Aunque no la diga, 

bafte faber::- Chri/fina. Que? 
Eclefrajlico. Que es Fiefta, 
Chri/lina. Como? 
Eclefía/?ic. Como es Dominica; 
Chrif/. Tambien os entiendo á vos; 

y para falir de cifras, 
de dos fombras, a dos Inces, 
digalo la Carta miíma. 

Lee. Dame Vueltra Mageltad 
parte , de quanto la inftan 
doétos motivos 4 que 
la Fé Catholica admita: 
Yo (de parte de Dios antes, 
y defpues de parte mia ) 
la doy las gracias 5 y puefto 
que para que lo configa 
es fuerza que de fu Patria 
falga , y del Reyno defifta, 
pues de declararle en el 
us Republicas peligran, 
y aunque fu vida no tema, 
es bien temer otras vidas: 
lo que la puedo ofrecer 
en toda mi Monarquia, 
es el Reyno , que en Efpaña, 

DO! 
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O Flandes , O Italia elija, 
adonde la pareciere 
que mas a Íu guíto viva, 
de que defde luego la hago 
donacion ; y Íi por dicha, 
cofas tan grandes, que no 
fuelen obraríe a efcondidas, 
fe faben , y. fu perfona 
de mis Armas neceísita, 
aunque oy dentro de mi Cala 
tantos contrarios me aflijan, 
lo dexaré todo en manos 
de Dios, y con una pica, 
quando otros medios no huviera, 
fuera en perfona a aísiftitla.... 
Phelipe fu mas afecto 
fervidor.... O Carta, digna, 
que en corazones , que fon 
mas que los bronces, fe imprima! 
Ya con elte aliento , qué 
elperan las anfias mias, 
que no [e declaran > Pero 
fu afeéto el alma reprima 
hafta mejor ocafion. 
Tú, Catholica Divina 
Religion , buelve á efperarme: 
no el fer aqui conocida 
atrafle nueítros intentos, 
y dia ella Virtud invicta, 
que ya voy a Íú Banquete, 
y que ir tú delante , indicia 
el que yo ád buícarte vaya. 

Al Seglar. 
Tú vé donde al Rey efcrivas, 
que fu piedad , y fu zelo, 
fu fé , y fu galanteria, 
y fu generofidad, 
fon oy las que mas animan 
mi refolucion , que prefto 

ire , no 4 que en fus Provincias 

ninguna me admita Reyna, 
hueípeda balta me admita, 

Al Eclefíajtico. 
Tú buelve 4 verme deípues, 
ya que elle disfraz te libra 
de fer conocido , donde 
mis ceguedades antiguas 
abluelvas con tus verdades, 
pues el orden te acredita, 
que oculto «traes, de que fabio 
me ilumínen tus notícias. 

Reliz. Contenta con efta nueva 
buelvo. Vafe. 

Seglar. Yo con elta dicha 
felice voy. Vafe. 

Eclefraftic. Y yo ufano (Vaft: 
de que en tan gran accion Íirvd. 

Chri/fina. Ea , loberano auxilio, 
dame tu luz , no fe diga, 
que un Etyope bozal, 
Eunuco de una Etyopifa, 
Reyna de Oriente, que quiío 
aber , fupo con mas dicha 
aprovecharíe , que yo, 
y mas teniendo ¿la mira 
de un Phelipe , otro : Qué e(pera; 
pues , mi voz, que no publica 
mi relolucion 4 voces? 
Mas fegunda vez reprima 
el afeéto , que me inflama, 
la vocacion que me inípira, 
haíta que dando color 
a cauías , que me motivañ 
para retirarme , el Reyno 
renuncie en quien de jufticia 
natural toca ; y nombrando 
para mi alvergue una Isla, 
la Nave en que vaya, tuerza 
2 (us guiñadas la vira, 
y en Alemania la proa, 

yic” 



Proteffacion de la Fe. 
viGoriola, y fugitiva 
furque Catholicos Mares, 
tomando la travesia 
por Flandes , defpues a Italia, 

- hafta llegara la Silla 
donde me llama a fu Mela 
la Eterna Sabiduria; 
que aunque el corazon Efpaña 
Con fus afeétos me tira, 
Mas me tira el corazon 
la nueva Sion, que piía, 
en vez de Colunas ficte, 
de fiete Montes las Cimas; 
donde la Fé proteftando 
perdon á la Iglefia pida, 
al vér, que la abjuracion 
Con ella me reconcilia, 

, Quando en [n'Mefa::- 
Sale Horegia. Que: Mela? 

ri/?. Quien eres,0 tú, que habitas 
de mis retiros la eftancia, 
fin que antes licencia pidas? 
erez. No me conoces? 

Chriflira. No. sé, . 
que titubeada la vifta, 
porque tu horrible femblante 
la turba, y la atemoriza, 
aunque te ha vifto otras veces, 

por aora no determina 
len quien feas. 

tre, No me efpanto, 
Que quando ciega me miras, 
RO me conozcas , aviendo 
Vivido en tu compañia 
tantos años.C hr. Pues quien eres? 
Que aunque Real te fignificas, 
Mterior guerra en el pecho 
Mis fentidos amotina 

[pues que te viz las dudas, 
Que en el padezco, lo digan, 

rebolviendo en mi memoriía, 
moviendo en mi fantasia 
mal formado embrion de todos 
los fucefos de mi vida. 

Herez. Que mucho, fi foy a quien 
la herefis , que el Griego explica 
contrariedad de opiniones, 
le dió el nombre de Heregia, 
que civilmente interior 
con tus afeétos te embifta? . 

Chri/lin. Pues (i eres de quien defto 
huir, detente, no me figas. 

Hereg. Antes, porque huir deleas, 
es tu remora mi ira. 
Donde vás? 

Chriflin. Soy combidada 
a un Real Banquete. 

Hereg. Y no miras, 
que pocos en fiefta empiezan, 
que no acaben en defdicha? 

Chri/?. Engañafte , que antes fon 
efeítos de la alegria, 
dela union, y de la paz. 

Hereg.La experiencia te lo diga, 
El primer combite fue 
de una Manzana nociva, 
que avenenada dexo 
de Adán toda la familia. 

Chriffina. Por eflo refulto de el, 
que Chrifto encarne en tan limpia 
Madre; y que de efle veneno, 
fu Sangre al mundo redima. 

Hereg. Sobre los hijos de Job 
ua banquete fue la ruina, 

Chriftin. Por efo Dios fu paciencia 
premió , con dobladas dichas, 

Herez. El combite de Jacob 

del Mayorazgo dá Eláú priva. 
Ghriftin. Por elo Jacob fue dueño 

de la Raquel mas divina. 
Hereg. 
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H?rez. AlPueblo pervirtió el ciego 

banquete de los Moavitas. 
¿Chrif?. Por ello el blanco Maná 

todo el mal fabor le quita. - 
Hereg. El combite de Abíalon 

- fuede Amon el fratricida. 
Chrif?. Por ello Salomón fue 

quien á Dios Templo fabrica, 
Hereg. El repudio de Balti 

fue de Afluero en la comida. 
Chrif?. Por eflo le fucedio 

que a la hermofía Efther elija. 
Herez.El banquete de Efther, luego 

la horca para Amán aplica. 
Chrif?. Por eflo el cautivo Pueblo 

de (us rencores fe libra. 
Herez. De Balthalar la cena, hizo. 

que un dedo lu muerte efcriva, 
Chriff.Por eflo Daniel, Propheta 

de Dios , quedo en mas eftima. 
Herez. Al Baptilta dio la muerte 

el combite de Herodias. 
Chri/h. Por ello, canonizado 

de Martyr , quedo el Baptilta. 
Hereg. La Cena á que vás , colto 

azotes , clavos , y efpinas. 
Chrif?. Por ello refulto de ella, 

que en la pura, tería, y pia 
Mefa del Pan a que voy, 
Chrifto triunfe , reyne , y viva. 

H+.Quée importa, fi es Pan de muerte? 
Chr.Qué importa, fi es Pan de vida? 
Hereg Por mas que me digas fabia::- 
Chri/APor mas que ciego me digas::- 
Herez. En fia, ninguno ay fin pena. 
Córif?.En fin , ninguno ay fin dicha. 
Herez. Tu lo verás , quando de una 

Corona defpofeida, 
fu Soledad toque al arma. 

Cbr? No fabre yo prevenirla 

A A E 

lugar adonde ponerla, > 
en que me haga compañia 
mas que foledad? ' 

Herez. Adonde? 3 
Chrif?. A las plantas de MARIA; 

li es tal mi dicha , que puerto 
toma en Loreto mi dicha. 

Hereg. Primero dire yo á voces 
tu intento; mas quien me pri! 
de aliento , y del pecho al lab! 
la refpiracion me quita? 
Suecos nobles , nobles Godos, 
Chriftina, (ay de mi!) Chriftina 
Hablar no puedo. 

Chrif?. Que mucho, 
que quien la frente'te piía, 
para que no abras la boca 
4 morder y háblar te impida. | 

Herez. Qué importa , que en vez 
hablar A 

llore , en vez de alentar gima, 
fi foy, aunque gima , y llore; 
aquella teuncada hydras. .. 
fobre quien mortal veneno 
en copa dorada. brinda” 
la heregía 4 los mortales: 
Y. hare que efta copa mia: 
lobre la Mela fe  vierta,:. 
manchando al mantel la. riza 
nieve de lu puridad. 4» :-, 

Chri/?. No podrás , que es infin” 
Herez. Infinito es mi dolor. 
Chriff. Eterna es. | 
Hereg. Tambien mi embidia. * 
Chrif?. Immortal es. 
Hereg. Y mi pena. 
Chrif?. Durable es. 
Herez. Y wi dcídicha. ; 
Cbri/f. Allá lo verán mis gozos 
Her. Y alla lo dirán mis ivas.V a 

a 
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02 Salela Sabiduria. 
Sabid. Aunque yo nada dudar 

puedo , porque lo yeo todo, 
puedo , hablando a humano mo- 
Ajultarme á preguntar: (do, 
Bien como Dios, que fabia 
donde Adán oculto eftaba, 
Y en fe de que le buícaba, 
donde eftás, Adán, decia: 
Asi yo , en explicacion 
de un concepto , bien podré 
Ala Oracion, y 4 la Pe, 
Penitencia , y. Religion, 
Preguntar , pues con alado 
(pivica han difcurrido, 

Quién mi Banquete ha admitido, 
Y quien mele ha delpreciado. 
Ha de Aísia, á quien nombre dán 
de fertil por: excelencia, 
cómo vá de Penitencia? 

Sale la Penitencia. 
Penit.Mis lagrimas lo dirán. L/orana 
Sabid. Llorando buelves? (do, 
Penit. Quien buelve 

ño folamente admitida, 
pero tan mal refpondida 
de quien cruel le refuelve 
Do efeucharme jamás, 

Ciego en fu primero abiímo, 
“Que ha de hacer? El Judaiímo 
En fin, d quien parte dás 
de tus piedades , aunque 
9y mifero , y fugitivo, 
€n el Alsia mas cautivo, 
Queen Pabylonia , le ve; 
Pues fin caía, domicilio, 

lynagoga , fu eltrago 
“Mora yil , prófugo, y vago, 

“precio hace de. tu anxiljo, 
tO, que de «mi Mamado, 

lin llegar d conocerme, ---. 
ni hablarme quilo , ni verme, 

Sabid. O Pueblo fiempre obítinadol 
confnelo en tu error me dé 
ver fi otro mejor fe aplica, 
Ha de America la rica, 
como le vá en ti ¿la Fé? 

Canta dentro la Fo. 
Fe. Yiva en la Gentilidad . 

la Fé viGoriola. Mufíc. Viva, 
Sale la Fe, y el Etyope, 

Canta Fe. Pues. es por la [ynagoga 
Ja heredera de la Viña, 

Mujica. La Fé yiva, 
pues. es por la fnagoga 
la heredera de Ja Viña, 

Sapid.Cantando bienes,Fé hermo/a3 
Fe. Si , pues traygo.á quien deféas, 
Sabid. Que ay de America? 
Elyope. Que veas 

quan felizmente piadoía 
tu Fé admite , pues te embia 
para tu Feltividad 
en mi 2 la Gentilidad, 
combidada deíde el día, 
que de Phelipe ilullrada 
2 Etyopia fe bolvió, 
de donde delpues pafsó : 
á America; y porque nada 
d fu -zelo fe anticipo, 
para credito de que 
ya es vaflalla de la Fé, 
fiendo fu dueño Phelipe, 
vienc 4 hallarfe en tu Banquete, 
diciendo alegre, y feltivas;- 

El, y Mufíc. La Fe viva, 
pues es por la fynagoga 
heredera de la Viña, 

Sabid. Vengas muy eu hora buena; 
Penitencia, la nupcial 

C ropa 
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ropa «le dá , pues leal 

“viene a fentaríe 'en mi Cena, 
Ha del Africa arrogante, 
fepa como en tu Region 
fu .efeéto hace mi Oracion. 

¿Sale la Oracion. 
Orac“Digatelo mi femblante, 

Dlorando. 
que aunque lorofo , pudiera 
fer feliz, no lo es aora, ' 
pues no fervorofo llora, 

'ofino. ofendido: tan fiera! 
es la Seta a que me embias, 
y tan de la parte eftan 
oy todos de fu Alcorán, 
que no oyen las voces mías. 

Sab.Ha de Europa hermo/fa, y bella, 
como en tu Septentrion 
lo paña mi Religion 
Catholica? Son en ella 
oidos mis auxilios ? di. 

Canta dentro voz triffe. No: 
Canta dentro voz. alegre.*Si, 
Sabid. Ello no entiendo yo: 

Defpreciaronlos2 
Canta dentro voz triffe. Si. 
Canta dentro voz alegre. No, 
Sabid. Admitieronlos? 
Voz txifle. No. Voz alegre. Si. 
Sabid. Que quieren 4 mis fentidos 

decir el no, y si, mezclados? 

'Mufc. Que fon muchos los llama- 

y pocos los elcogidos. (dos, 
son Sale la Religion. 
Reliz. Y afsi de unos admitida, 

y de otros defpreciada, 
bien-que en una parte alegre, 
buelvo , Señora, a tus plantas, 

Sabiduria. Cómo? | 
Religion, Como yá Chriftina, 

(tu lo dixifte) 4 quien falta 
una letra pard der 00 nó 
perfectamente Chriftiana,' 

- fiendo Alfa la letra, viene, 
buícando a Dios , ad bufcarla. 
En la Embaxada del Rey” ' 
del Hefpero disfrazada, 
me introduxe entre los dos 
Brazos , que tu Ley enfalzan: 
el Político Seglar, 
que ciñe la roja Efpada, 
y el Eclefiaftico , que 
empuña la Oliva blanda. 
Habléla , admitio el combite, 
y porque a buícarme falga 
fuera de fu Patria , huye 
de falir yo de fu Patria, 
Ella , pues, fin mi, y conmigo; 
reprefentando las caufas 
de la opoficion que tiene, 
por natural repugnancia 
a cafaríe, dexó el Reyno, 
-y eligiendo para eftancia 
una Isla , con los dos 
Polosde la Fe le embarca; 
Apenas en alto Mar 
vió la Nave , quando manda 
poner en Chriftianos Puertos 
la proa , con dicha tanta, | 

“(mas qué mucho , fi del AuftrO 
us velas infpira el Aura? 
que con favorable rumbo — 
tomo Puerto en Alemania, 
Dexo de contar aqui 
por :«extento fus jornadas, 
que aviendo de quedar corta; 
no es bien que parezca largas, 
y “¿4 Iníprug voy, del Archidugó 
de Tiról Corte : Baltaba ? 
fer, para admitirla en ella, 



Proteftacion de la Fe, | 
Catholico Ramo: de Aultria: 
Aqui con folemne pompa 
yá la maícara, quitada y 

al Eclefialtico.Brazo, -.-: 
Con el Habito, y la Capa, 

Que del Maftin de la Igleña 
Íon colores negra, y blanca): , 

ifa oyó en publico ¿y Muego :- 
la Fé proteftando, paña y. 
de Plandes 4 los confinés, ..:. 
Y tocando los: de Italia, ¿1 
la Corona que traba... ESESN e 

e diamantes , relervada 6135), 
Para efte fin, en Loretoisona <3 í 
Puío de MARIA á las plantas. 
+ aunque deíde aqui,'quiñera 
it al cariño de Efpaña,; 0000 

quien debio los alígntos, -- 
cn fe de lus confianzas, 30 
Por hallarfe, en ta! combite ; : 
Viene primero á tu Cafa, 
(0 eterna Sabiduria! ) 
viendo que fus Torres altas -, 
de los fiete Sacramentos. ¿5:00 
€n las Columnas defcantan, 
Onde mas publicamente: -- 
2 FC proteftar aguarda, 
cuyo gran recibimiento, 
teprefentado en la clara 
uz alegorica , el Mundo 

Sabe fombras verd: sti 
durla. Te engañas, 
Jue es la Sabidorla 

tito, y Vice-Chrilto el Papa, 
Ces verá , que no fombras, 

Pues (ale él como yo falga, 
aísi, la Carroza mia, 

(de quien allá David habla, 
ando dice , que es Selmon, 
Ote donde Dios defcanía, 

y en ella. le. vio aquel. día, ; 
que lleno de fielta , y gala, 
multiplicados Querubes ' 
Santo al eltrivo le cantan). 
para que'd mis montes.llegue;; 
al punto por ella; vayan, 

. —e 

. que yoen.el Carro triunfal, 
que. es elcabel de fus plantas, 

.o 

Laldre arecibirla : en tanto 
yofotras, para que aya 
mas fielta:en mi Mela, viendo 

: ¿Quando una Reyna la gana, 
¿¿,Qqueun efclayo. no la pierde, 
7y que:es gual la vianda 
al rico, y pobre; yá que 
Synagoga yy. Seéta faltan, 

7 a combidad por, los caminos 
¿4 yquantos/Petegrinos pafan: 
L sos Y £u Penitencia , á todos, 
¿Somo aqui llegando vayan, 

ve .daudo nupciales ropas, 
porque.no ha de aver fentada 

sa ¿ períonad.miMeñ, que 
¡candida velte no trayga. 
Fe. Todas te, obedecerémos. 
Sabid. Pues para3mas alabanza 

, ¿de una conftante Muger, 
yá que á min lugar me enfalza 

de los: Proverbios , á ella 
¿otro enfalce:; vueftras altas 
»VOces traduzcan aquel, 
que preguntando repara 
quien hallará! Muger fuerte, 

Vafe. 
Relig. Haremos lo que nos mandas, 

Vanf.. 
Penit. Y yo de gala oy á todos 

veftiré , y aísitu , fabia 
Gentilidad , que cftudiafte 
en la Canía de:las Caulas 

C2 la 



¿Anto Sacramental, 
la mejor Philofophia, 
ven por la tuya. p 
Sale la Heregia de Peregrino. 

Etyop. Repara 
en que un Peregrino llega, 

por fi también has de darla, 
que fe venga con nofotros, 

Penit. Por delante de mi pafía 
fin hacer calo de mi: | 
no me bufca , ven, qué aguardasí 

Etyop. Pues como aqui te le dexas? 

“Pónitenc. Por que el dexarmele eftrañas? 

Etyop. Que no fe fiente ¿dla Mela, 
fupuefto que “del Alcazar 
ha paflado los umbrales - 
fin la veftidura blanca. 

Penitenc. A quien no llega a pedirla, 
mal la Penitencia darla 

% 

puede. Etyop. “Y fi te engaña? 
Penitenc. A mi 

no puede engañarme en nada; | 
porque el que fin Penitencia cn 

fe fienta ad elta Mela , es-clara 
cofa, que no engaña á Otro, : 
porque á si folo le engaña. Vanje los doss 

Horegia. Fortuna, yá que dos veces 
Peregrino , mis defgracias 
de Mar, y Tierra me traen  * 

derrotado 4 eftas montañas, 

lea para dar alguna 
“fiquiera alivio 4 mis anfías. 
Mas ay infeliz! que alivio 
puede yá tener mi rabia, 
fi efperanza de tenerle 
aún no tiene mi cfperanza? 
Si yá no es (pues las Virtudes 
4 los Pafageros llaman ) 
hypocritamente entre ellos 
introducir mi venganza, 
profanando de cfta Mela 
la prevenida vianda, 
quando en defprecio del Pan; 
y el Vino llegue 4 robarla 
lacrilegamente” oflado, 
no mas que por ultrajarla: 

— MA 

que 



Proteffacion de la Fe, 
que no ferá la primera 
vez , que vean fus Sagradas 
Reliquias , para efte fin, 
que de fus Cuftodias faltan; 
Mas ay infelice, otra, 
y otras mil veces! que aunque ayá 

“de robarlas mi ofladia, 
no esmas lo que de ellos laca; 
que defpertarles la Fe 
en fu mayor alabanza; 
y mas dia , que ya a vilta 
de efte Soberano Alcazar, 
la Alegoría, y la Hiltoria 
tan una de otra Íe enlazan, 
que en metafora Chriftina 
llega yá de combidada 
al prevenido Banquete, 
gonde la Mefa la aguarda: 

“la Carroza (ay de mi!) 
viene de quien David haba, 
a tiempo , que en el triunfal 
Plaultro , que Ifalas feñala, 
la Eterna Sabiduria, 
en fus fiencs la Tíara, 
en metafora tambien 
del Vice-Dios , vá 2 bufcarla; 
de una parte acompañando 
al Triunfo, Oliva, y Efpada; 

“ dándo ¿ entender como viene 

eS 

1d la proteccion de Efpaña, 
y de otra las Virtudes, 
y Gentilidad , con blancas 
Tunicas todas , y todos, 

== diciendo entre yoces varias, 
porque lugar a logar 
de los Proverbios fe añada::- 

Canta una voz. Quien hallará Muger fuerte? 
Todos , y Mufíca. Quien. advierte 

que ay quien noblemente pía 
tantas dichas [e previene, * 

= qué 



Anto: Sacramental; 
que de los fines mas .ultinios, viene, 
bufcando»,feliz, + la Sabiduria. .., 

Suena la tión jrdan bueltas 4 un tiem 
po los dos Carros en el uno viene: la Sabi- 
duria con Tiara , Manto Imperial, y la Cruz 
de tres Gruces enla mano 5 y enel otro 

Chri/lina con Corona de ¡Laurel , y. Mánto 
Imperial ; Del, primer Carro; [atenas Wir- 
tudes , y la Gentilidad , todos.com Tunicas 
de velillos blancos , y flores de nacar: Y. del 
Segundo el Brazo Seglar con el Estoque al 
hombro 5 y el Eclefraflico.con Veflido blanco, 
y Manto negro oy la Oliva levantada; 

dan buelta 3) parando los Carros, 
: reprefentan... ca 
Chri/lin.Salve, Alcazar de Dios 3 Lalve, triunfante 

Fabrica Militante, 
que para si la gran¡Sabiduria ...,, 
labro defle el primer dia, fin dias. 
Salve otfa vez, y admite. ., .. jy 
a la union de tu efpleudido Combite 
un afecto , que impulíos. celeftiales;o 
no fin auxilio, crahen 2 tus umbrales; 
diciendo al vetar al o) 2 

Ella, y Mufic. Quien hallará: Muger. fuerte? 
Sabid. Salye , Reyna feliz , que:coronada 

del vencedor Laurel , ferlo blalonasy, 
tanto , que apenas de una delpojada 
te ves, quando con tres tu triunfo ¡abonas, 

pues Reyna, y fiel , y fabia te coronas: 
Salve otra vez, y venturoía vengas, 
donde en mi gremio tu ho/pedage «tengas, 
diciendo al yerte;:- A 

Ella, y Mufíc. Quien hallará Muger fuerte? 
Chriflina. O tu, Efpoía Divina 20 

del mas amante Efpofo! 0, 
é Baxando las dos de los Carros. 
Sabidur. O tu , del mas dicholo 

huefpeda Peregrina! | 
Ghri/tina, Felice quien camina 

0 al 



| 

Fe. Que dicha! 

Proteftacion de la” Fe, 
“al puerto de'tus plantas. 

-Sabidur. Félice quien de tantas: 
dichas , bella* Chriftina, 
cumplidos vé los plazos. 

Chri/lina Dame a befar el pie; 
Sabidur. Llega á' mis brazos. | 
Chriffina. Diciendo al adorarte: 

-Sabidur. Diciendo al conocerte:i-- 
MMufica. Quien hallará Muger fuertes 

Quien adviérte 
que ay- quien noblemente pia 
tantas dichas fe previene, 
que de los fines mas ultimos viene 

¿glar. Qué ventura! 
eligiop, Qué «contento! 
efajtico. Que amor! 

Mitencia, Que' paz! 
Centilidad. Que gozo! 

eregia. Que tormento! 
Sabiduria. Mucho es «mi gozo; 
Chrifin.Aunque mi dicha es mucha, 
puedo hacerla mayor, En 

abiduria. Di, como? 
Chriftina. Efcucha; 
Yo Chriítina Adolfo , Reyna ' € Suecia , y Gocia y Rama 

€ aquel generofo Tronco, * 
que figlos, y edades" largas” *** 
10 tantos Heroes al Munda, 

Y tantos Reyes a Efpaña, 
Cuyas cenizas confervan 
Alta oy Retifindo y Bimba; | 

Yo Chriftina Adolfo 5 que 
Clinquente voluntaria 

Prefente parezco ante 
tu Julticia Soberana, 
Para fentarme mas digna 
% tu Meía con la blanca ** 

O 

buícando feliz á la Sabiduria. 
vefte , que la Penitencia 
para mi perfona guarda: 
Primeramente delato 
de mi mifma , en confianza 
de que tu Mifericordia 
piadofamente me valga, 
y conficflo convencida 
en la criminal probanza, 
qe el Fiftal de mi concienciz 
oticlufa tiene en mi: canfa: 

que es verdad que miferable 
incurri con ignorancia 
en el heredado error 

de Lutero, cuyz falía 
dofttritia fegni los años 

“de mi edad 5 y dando gracias 
al Cielo, de que me diefe 
la luz verdadera, y clara 
de fu Religion”, que es 

lx Catholica: Romana, 
'"abjuto , anateinatizo, 
y détefto mí pañada 
vida, y Religion , jurando 
vehementemente dexarla; 
y Do folo no 'bolver 

1 Patas ceenedades vanas, 
cú 



“Auto Sa 
en publico , ni en fecreto, 

imas fometida a la Sagra 
Sede Apoftolica , y 
a la feveridad lacra 
de fus Canones , fegunda, 
y tercera vez poltrada, 
abjuro , anatematizo,. 

y detelto lus inftancias 

en obediencia del que oy 
ciñe la Sacra Tiara, 

y adelante la ciñere, 

á cuyas piadofas plantas, 

deíde aora para, entonces, 

ido con vida , y con alma 
faludable medicina, 

con ablolucion de quantas 
culpas tuve en efpecial 

de aquella de que acufada 

con mas vehemencia. eltoy; 

pues como facramentaria 
herege formal , confiefio 
el aver negado ingrata 

3 tan alto beneficio 

de Dios, 4 merced tan alta, 

cra mental, 

la real alsiftencia , que 
tiene en la pura , la blanca 
Holítia del Altar , adonde, 
en virtud de las palabras, 
real , y verdaderamente 
le creo en Cuerpo, y en Alma, 
bien como en Alma , y en Cuerp0 
eftá en. el Cielo , dexa das 
las efpecies en el Pan, 
y huida del Panla fubltancia 
fiendo Carne , y Sangre , en cuy0 
gran Sacramento fe engañan 
tacto , vifta , olfato , y gufto, 
y folo el oido halla 
la verdad por el oido, 
cautivo (4 la Fe las gracias ) 
el entendimiento , cuya 
potencia, bien que lea elclavas 
religiofamente libre, 
y libremente elpontanca, | 
á las Llaves de la Iglefa 
fujera oy , como vaflalla 
de fa Imperio, la que ayer 
cra Reyna de lu Patria, 

Embayna la E/pada el Brazo Seglar; la Sa- , 
Ta E la Oliva , y la toca 
NE con ella. 

Sabiduria. Yá con ella abjuracion, 
que entre la Oliva , y la Eflpada 
has hecho , la paz te toque, 
pues la Jufticia fe embayna. 

Seglar. Por Efpaña nos tocó 
el venir 4 acompañarla. 

Eclofíaffico, Y bien le ve ,: pues no pudo | 
darla otro Reyno eftas Armas. 

Heregia. Con la Vara la ha tocado 
en el hombro: O ira! O rabia! 
cómo fufres verla abfuelta 

con Penitencia tan blanda? 
Chriflina. Sujeta al piadofo golpe 

otra 



Proteftacion de la Fe, 
otra yez beío tus plantas, 
y te pido , que confirmes 
la Proteltacion paílada. 

Sabidura. En la Confefñion que has hecho, 
yo te confirmo , levanta. 

Heregia. Cariñofamente puefta 
“la mano (ay de mi! ) en la caray 

la llega al pecho, porque 
no falte ela circunftancia, 

. quando no/íolo la dexa 
- abíuelta , mas confirmada. 

Sabiduria. Penitencia , la nupcial 
ropa la trahe, y á adornarla 
lleguen todas las Virtudes, - Saca la Tunica blanca la Penitencia y po : nefela la Po. | Fe, La Fé pone al Sol el Alba. 

Penitenc. La Penitencia la ciñe. 
Orac, La Oracion la dá la Gracia. Componefelas Religion. Y la Religion la lleva ] a la Mefá que la aguarda, 
Sabidur. Ven, Gentilidad , tambien, y vofotras ; pues fentadas 

las Virtudes han de cltar, 
para efta Cena, entre ambas. 

Elyope. Gentilidad , y Heregia, 
fi llegas dá vér con quanta 
piedad te admite la Iglefía 
fiempre que llegas , qué aguardas? ' Chriffina: Qué felicidad! 

Heregia. Que ira! 
Sabidur. Todas id 4 acompañarla. 
Religion. Todas irémos , Señora, 

cantando tus alabanzas, 
Sabidur. Cantad: oy las de Chriltina, 

que fon las “que mas me enfalzan. 
Todos, y Muffe.Quien hallará Muger fuerte? Be, Vanfe con mageffad todos , menos la Here gla, el Brazo Eclefíaffico, y eglar, Herez. Que de lo «oculto ws Jglefa ' 

no 



Auto: Sacramental; 
ho juzga , fue la palabra; .., ¿10 

primera que, la EA AA 

lo que mi pecho. recata as 
no juzga, bien. y ente: todos 1149) 

* “me mezcle 'efta confianza, 
para llegar á la Mela - 

3 profanar fs viandas, Vafe con ellosí 

Ecleffaffico. Feliz'es para los dos 
el dia. Seglar. Y para ti, que alcanzas 

todos los Myfterios , mas. ? 

Eclefía/tico. Pues qual de entender te falca 

Seglar. Seglar Brazo loy ». y aÍsi | 
difculpa mis jgnorancias. 
Cómo la Sabiduria 
aqui es la de la Tíara?: 

Eclefiaftico. Como á Chrifto reprelenta 
donde quiera que fe halla, 
porque el la Sabiduria Y. 

es; y afsi evidencia es clara, 

que fi el mimo Chrifto es ella; 

y es el Vice-Chrilto el Papa, 
que ella en efta Alegoria 

: entrambos papeles haga. 

Seglar. Y el confirmarla , que ha fido 
primero , que bautizarla? 

Eclefíaflico. A no eltarlo ya, no fuera. 
Rerege , fino Pagana; 
porque el Herege es un nervio 

cancerado , que fe aparta, 
porque el cuerpo no inficione; S 

pero no porque no aya 
recibido en el Bautiímo 
el Sacramento. 

Seglar. Oye , aguarda: 
Si el Sacramento. recibe, 

la Gracia del como falta? 

Eclefía/flico. Como Sacramento es ung 

cola 3 y Otra:- 

Seglar, Di, que aguardas? 
Eclefraftico. La Gracia del Sacramento: y 

"7% | Bien 
- 4 
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Proteflacion de la Fo. 
“seso Bien como , fi uno llegara nio 
- ' sá comulgar en pecado, 

- pues comulgado quedara 
Sacramentalmente , pero 

NE en culpa : con. que alcanzara 
el Sacramento , mas no 

é del Sacramento la Gracia; 
1 y efto miímo es el Bautifmo. o | 

aj Inflrumentos dentro. | 
Sezlar. Profiguiera en tu enfeñanza 

li la Mufica , y la Mela 
la atencion no arrebatáran 

ab a mis fentidos. Ecl»/7a/lic. Atiende, 
: elcuchemos lo que cantan. 

Con la Mufica fe defcubre la Mefa, y fen= 
tadas dla frente la Sabiduria , y Chriftina; 
á un lado, y otro las Virtudes ; y defpues, 
de una parte el. Etpope ; de otra la Heregla; 
y ha de haver enmedio de la Mefa 

Canta una voz ola. 
- Voz, Pan del Ciclo prevenilte, 

Todos. Alegria, 
Canta voz. O Eterna Sabiduria, 
-€n cuya Fé al Hombre difte 
-, Yodo el confielo en un dia! 

ufica , y todos. Alegria. 
Sabid. Efte es de Abel el Cordero, 
“ofrecido en la pafada. 

+ Ley Natural; y en la Efcrita 
_€l Legal , que fe cenaba 
Alá en el Paraícebe 
Eon las lechugas amargas 
de la Penitencia 3 pero 

- Ora, en la Ley de Gracia, 
€S el que Sacramentado 
ella en terfa Forma blanca. 

Buelve el Cordero > y fe ve el 
Na Sacramento. | 
Mif. J todos, A tan alto Sacramento 

un. Cordero. 

venere el Mundo rendido, 
y el antiguo Documento 
ceda al Nuevo Teftamento, 
fnpliendo la Fe al fentido. 

Hereg. Mientras fu alabanza todog$ 
tan alegremente cantan, 
he de alcanzarle yo , haciendo 
ultrage de la alibanza. 

Canta voz. Pan del Ciclo prevenifle; 
Todos. Alegría. 
Sabid, Elpcrad , no profigais: 

Quien es aquel , que con tanta 
ofladia , fin traher 
Ja nupcial vefte , adelanta 
la mano al plato conmigo? 

Hereg. Aliento , y vida me faltan) 
Sabid. Quien cres? 
H?reg. No' sé quien (oy. 
Chriftin. Yo , como ladron de cala, 
. le. conozco: La Heregra 

e 

Sas 



«Auto Sacramental, 
Sacrameñtal es. Sabid. Levanta, 
barbaro, atrevido , loco, 
de mi Mela. 

Eclefraftic. Elpera , aguarda, 
que yo le levantarte, 

- pues las facrilegas cauías 
“tuyas me tocan: Di, como 
en efta Meía te hallas; 
vil Apoftata , fin que 
te pongan miedo eftas Armas? 

Hereg. Ya las conozco, y las temo. 
Eclefíaf?. Pues dexa la Mefa, y baxa 

de ella defpeñado, Hereg. Donde 
voy dá parar? 

Seglar. A mis. plantas; 
nes al Brazo Seglar, 

del Eclefialtico pafas, 
fin enfangrentar fú Oliva, 

en ti teñire mi Efpada, 
Herez. No me da la muerte ella 

tanto. , no , como mi rabia, 
al ver, que quando yo muero, 
queda Chriftina. fentada 
con la gran Sabiduria, 
en compañia (que aña!) 
de la Fe, y la Religion . 

ri 
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APTA ES ARIS ASIA AN 

2 EL AMPRESASRN AL 

STE Auto llego amis manos, ya hace años , en borrador, conforme la 
E efcrivio fu Autor Don Pedro Calderon de la:Barca , cuyo Origiñal con 
Jervo.en mi poder, con otros de los mas celebres Poetas Efpañoles ; y pare. 
ciendome no defmerecer en nada a'los que enfeis Tomos falieronal Publico, para que efle no careciefJe del guflo de fu reprefentacion, determint darle 
Theatro, y 4 inflancias de los Curiofos 4 la Prenfa y porque en todo le tenga 
cumplido. G. Va fielmente impre/fJo , y con las. Aprobaciones, y Licencias que 
debe; advirtiendo , queós ver/os, que fe 
Jon de Don Pedro Calderon. VALE. 

Catholica , acompañada 
- de Oracion , y Penitencia, 

para que aquella Vianda 
del Sacramento la entre 
en mayor provecho. O ! abra. 
lus gargantas el AbyÍimno, 
y oculteme em fus entrañas, 

- para que yo no lo vea!  Vaf? 
Chri/?.Pues li ea es fu mayor faña 

para aumentarfela , todos 
proleguid fus alabanzas. 

Sabid. A cuyo cómpas, pues yd::" 
Eclef. Queda la Virtud premiada: 
Fe. Y caltigado el delito::- 
Seglar. Con que cumplido fe hallas: 
Relig. El lugar de los Proverbios:: 
Etyop-Viédo entre dos luces claras::- 
Orac. La Hiltoria , y la Alegoria:: 
Penit. Digamos todas ufanas:;- 
Chrif?. Deípues que ayamos pedid 

el perdon de: nueftras faltas::= 
Tod.y Muf:A tafberande Sacramen 

venere el Mindo rendido, 
y. el antiguo Documento 
ceda al Nuevo Teltamento, 
fupliendo la Fe al fentido, 

N. | 
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encuentren entre dos eftrellas , 18 
- Antohio Sanz, “3 


